
¿Por qué tantos proyectos fracasan a pesar de 
contar con una planeación rigurosa?

 
¿Cómo podemos administrar proyectos engranados para 

solventar desafíos difíciles en situaciones complejas y dinámicas? 

En este programa podrás transformar tu entendimiento acerca de cómo sucede el 
cambio y cómo podrás fluir con aquel, mientras adquieres competencias prácticas 
como director de proyectos. Aprende sobre el Enfoque Integral y cómo puede 
ser aplicado para crear intervenciones más holísticas y efectivas en situaciones 
complejas. Explora tu propio desarrollo personal y cómo se relaciona con los 
procesos de cambio social de tu proyecto. 

Certificación Internacional en

Diseño de Proyectos Integrales 
para la Transformación Social (DPI) 



¿A QUIÉN ESTÁ 
DIRIGIDO
 ESTE PROGRAMA?

El DPI es para ti, si quieres desarrollar tu 
entendimiento y capacidades para participar en 
procesos de cambio social como líder. 

Está dirigido a directores de proyectos, 
emprendedores sociales, líderes comunitarios 
y personas trabajando en cooperación 
internacional, ONGs y fundaciones. 

Es ideal para cualquiera que quiera diseñar y 
lanzar un nuevo proyecto, o para quien desea 
potenciar la capacidad transformativa de 
cualquier proyecto existente.

OBJETIVOS DEL DPI
Aprenderás y desarrollarás:

 Un entendimiento básico de la Teoría Integral, 
y cómo sirve para abordar el tema de 
transformación en situaciones complejas.

 Conciencia de cómo tu propio sistema 
personal de creencias, valores, necesidades y 
limitaciones, puede influir sobre la elaboración 
del proyecto.

 Capacidad de analizar proyectos a través 
del lente integral para determinar las faltas, 
bloqueos, atascos y los puntos de flujo.

 Entendimiento de la importancia de los visiones 
del mundo de la comunidad y de su equipo, y 
su relevancia en el proyecto.

 Habilidades para utilizar herramientas del 
mapeo integral, el marco lógico y la teoría de 
cambio, para la elaboración de proyectos.

 Prácticas para facilitar un análisis integral y 
participativo con las partes interesadas del 
proyecto.

-Ken Wilber, La Visión Integral

Recomiendo de manera muy especial la Certificación 
Internacional de Diseño en Proyectos Integrales para la 

Transformación Social (DPI). En alianza con el Centro Integral 
Colombia, este programa está siendo presentado por Integral 

sin Fronteras de Canadá, una de las organizaciones más 
efectivas y realmente integrales en el mundo entero, dueña 
de un profundo entendimiento en cuanto a la aproximación 

Integral, en áreas de transformación social y personal.  
¡No querrás perderte este maravilloso programa!

“

“



Adicionalmente recibirás:
 Herramientas prácticas de análisis 

sistémico y diseño de un proyecto.

 Una mentoría personalizada con uno de 
nuestros facilitadores para profundizar 
en algún tema del curso en relación 
directa con tu proyecto.

 Una red de colegas afines, instruidos en 
el enfoque integral, para poder seguir 
apoyándose.

 Un Certificado Internacional en Diseño  
de Proyectos Integrales para la 
Transformación Social (DPI), firmado 
y respaldado por el Centro Integral 
Colombia e  Integral Sin Fronteras 
(Canadá). 

Espacios de Aprendizaje:
Incluirá un aprendizaje integral en los que se trabajarán las distintas dimensiones del ser 
humano (mente, cuerpo, espíritu y emociones). 

Inversión semanal de tiempo: 3 a 4 horas 

 Llamadas comunitarias bisemanales de 90 minutes, para unirnos y aprender a 
través de conversaciones en vivo, sobre los temas claves del programa.

Fechas de las llamadas: 14 de septiembre, 28 de septiembre, 12 de octubre, 26 de 
octubre, 9 de noviembre, y 23 de noviembre.

	Thinkific	plataforma	en	línea  Contiene aproximadamente 20 horas de contenidos 
que incluyen foros, meditaciones, lecturas, videos y tareas semanales que se 
subirán a la plataforma en línea (cada participante hace las tareas en su tiempo).

Fechas
El programa empieza el 2 de septiembre de 2019 
y culmina el 24 de noviembre de 2019.

 Módulo Uno: 2 de septiembre a 15 de septiembre
 Módulo Dos: 16 de septiembre a 29 de septiembre
 Módulo Tres: 30 de septiembre a 13 de octubre
 Módulo Cuatro: 14 de octubre a 27 de octubre
 Módulo Cinco: 28 de octubre a 10 de noviembre   
 Módulo Seis: 11 de noviembre a 24 de noviembre



Facilitadores:

CENTRO INTEGRAL COLOMBIA 
Somos una organización evolutiva dedicada al diseño e implementación 
de procesos, programas e intervenciones basadas en el Modelo Integral. 
Operamos en los ámbitos personal, organizacional, comunitario y del sector 
público, desarrollando capacidades que le permitan a los individuos y 
colectivos afrontar de manera óptima los retos que les presenta el mundo 
actual.

INTEGRAL SIN FRONTERAS
Somos una red global de practicantes dedicados a integrar perspectivas y 
manifestar una mayor profundidad en la práctica en el campo del desarrollo 
internacional. Promovemos la consolidación de comunidades, educamos 
y prestamos consultoría para ayudar a fomentar una práctica integral 
transformativa para asumir los complejos desafíos globales.  

Inversión: $500 USD; fecha límite de inscripción: 30 de agosto  
Pronto pago hasta 6 de agosto: $ 400 USD

¡Inscríbete Aquí!

Haz clic en este botón para registrarte y pronto recibirás instrucciones para hacer el pago.  
Si tienes preguntas, contacta a Julian Chang:  

julian.chang@centrointegral.com.co 
 +57 315 5243379 (Whatsapp)

Testimonios de Participantes Pasados

-Daniela MercaDo antezana, Comunicadora y 
Facilitadora de Procesos Integrales, Bolivia

No he encontrado un mejor método que 
tenga resultados integrales y que apunten 

a un desarrollo personal.

“

“
-anDrés Malavé, Consultor Independiente, 
Puerto Rico

El DPI me ayudó a construir un proyecto 
con las perspectivas esenciales para un 

éxito duradero.

“

“

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeEUd1UesgW830KfqQN0JD-SsNMsk7nizkpspW0U-P2C3cbCg/viewform?usp=sf_link

